
Nuevos desiertos avanzan detrás de la 

fiebre del oro  

Mayores estragos de la minería ilícita se ven desde Ayapel, Córdoba, hasta el río Nechí, 

Antioquia.  

Desde el espacio, a 702 kilómetros de altura, los satélites del sistema Landsat de la Nasa 

revelan el crecimiento de un cáncer que, literalmente, se está comiendo la tierra y los ríos de 

al menos nueve departamentos de Colombia. La herida más grande se extiende a lo largo de 

miles de hectáreas, desde la ciénaga de Ayapel, en Córdoba, hasta mucho más allá del 

margen occidental del río Nechí, en el bajo Cauca antioqueño. 

Es el cáncer de la minería ilícita del oro, y la metástasis se ha disparado en los últimos cinco 

años, de la mano de miles de dragas y retroexcavadoras que en cuestión de meses son capaces 

de convertir en un desierto de arenas muertas y lagunas de mercurio áreas más grandes que 

cualquiera de los centros urbanos de toda la región. 

La magnitud del desastre ecológico apenas se está cuantificando. El Sistema de Monitoreo 

Antinarcóticos de la Policía (Sima), que utiliza alta tecnología para ubicar las zonas con 

cultivos ilícitos y minería clandestina, ha identificado en todo el país 6.330 puntos donde se 

saca oro de aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas “con total 

afectación” por efectos de la extracción sin control. Chocó (40.780 hectáreas), Antioquia 

(35.581 hectáreas), Bolívar (8.629) y Córdoba (5.291) tienen los mayores niveles de daño. 

Pero hay al menos otras 100.000 hectáreas impactadas en esos departamentos y en otros 

como Nariño, Cauca, Valle, Caquetá y Guainía. Son casi 200.000 –más de 3 veces el desierto 

de La Tatacoa, el más grande del país, y 40.000 hectáreas más que la extensión total de 

Bogotá– arrasadas o seriamente deterioradas. Eso, sin contar las zonas amenazadas por la 

búsqueda de oro en socavón, que tiene en jaque varios sistemas de páramo. 

En Chocó, departamento que alberga uno de los ecosistemas más variados y, a la vez, más 

frágiles del mundo, entre el tupido tapete de la selva hay cada vez más pedazos de tierras 

muertas. Un documento del Ministerio de Ambiente calculaba, para el 2013, que había al 

menos 67.000 hectáreas de selva húmeda “fragmentada o transformada” en el distrito minero 

del río San Juan. 

Allá el suelo se ve amarillo y blanco porque las palas mecánicas, y también el mercurio y el 

cianuro que se usan para separar el oro de otros minerales, borran las capas superiores del 

suelo, que son las que sustentan la vida vegetal. Las pozas de mercurio y cianuro se van 

filtrando poco a poco hacia las fuentes hídricas subterráneas, cuando no van directamente a 

los imponentes ríos chocoanos, hoy impotentes ante el avance de la nueva fiebre del Dorado. 

(Excerpt taken from https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460299) 


